
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 14 al 20 de enero de 2023 
 

Aumenta la oferta de frutas de estación con alto contenido de 
azúcares 

Peras y uvas destacan por la tendencia a la baja en sus valores y el nivel de dulzura alcanzado. 
 

 
 

 
Frutas de hoja caduca: la oferta de durazno se hace más visible en plaza, pudiendo observarse mayor número de 

operadores con estos productos. La mayoría de las partidas corresponde a calibres medianos y chicos que, si bien este año 
poseen excelente sanidad y características organolépticas no son los calibres preferidos por los consumidores, ya que 
muestran una clara inclinación hacia los calibres más grandes que, concomitantemente, son los que alcanzan mayores 
cotizaciones y facilidad de colocación. Se observan partidas de pelón blanco que destacan en la oferta y consiguen 
cotizaciones levemente más altas. Aumentan los ingresos de manzana de la zafra de este año, principalmente la variedad 
Condessa, correspondientes al grupo Gala. Con respecto a las manzanas de la zafra anterior se mantienen en un escenario 
estable, tanto Rojas, como Verdes y Cripp´s Pink. Aumenta la oferta de pera William´s por lo que comienzan a disminuir 
lentamente sus cotizaciones, principalmente en los calibres medianos. Complementan la oferta algunas partidas de pera 
temprana mayormente la variedad Santa María. Las uvas Rosadas de la variedad Cardinal dominan la oferta y presentan 
excelentes atributos de calidad. Las variedades Prima y otras de pulpa Blanca ya no son tan abundantes y comienzan a 
acercarse al final de su zafra, mientras que las uvas de la variedad Moscatel están comenzando la zafra y aumenta 
paulatinamente su presencia a medida que avanza el mes. 

 

Frutos de huerta:  continúa la abundante oferta de melón de excelente calidad, con cotizaciones bajas y sobrantes en 
plaza, especialmente las partidas de calibres más chicos. En sandía se observa buena colocación debido a la demanda propia 
del verano y el consumo en zonas turísticas. Se observan algunas partidas con daño por quemado del sol y, como 
consecuencia, los precios sufren modificaciones leves al alza y no se observan sobrantes en plaza. La frutilla presente en plaza 
es mayormente de calibre mediano con dificultad de comercialización, debido a sus defectos de calidad y corta vida 
poscosecha. 

 

Hortalizas de fruto: esta semana las cotizaciones de morrón Rojo se incrementaron. Se observa excelente calidad en la 
oferta mayorista que alcanzan las cotizaciones máximas de venta. Por otro lado, las partidas con defectos de deshidratación, 
quemado o ablandamiento son menos frecuentes ya que las provenientes del litoral Norte disminuyeron considerablemente. 
En el caso de Verde, la oferta es mayor y los precios se mantienen bajos. En tomate se observa cierta estabilidad en las 
cotizaciones, que se mantienen en niveles altos con respecto a lo habitual de esta época. La calidad presente en la oferta para 
este producto es muy buena, de color rojo uniforme, firmes, brillantes y dentro de los envases los frutos son homogéneos en 



forma y calibre. La presencia de tomate perita continúa en aumento correspondiente en su mayoría a calibres medianos. 
Además, poseen excelentes atributos organolépticos y de sanidad. Se observa mayor oferta de berenjenas del Sur y esto 
presiona las cotizaciones a la baja. La mayoría de la oferta presenta calibres medianos y marcas en la piel, por lo que aquellas 
partidas de calibre grande, firmes, con cáscara color negro brillante y libres de defectos se destacan en la oferta. La situación 
en zucchini, pepino y zapallito es similar ya que las partidas de calidad superior consiguen buena colocación y cotizaciones 
máximas, aunque la mayor parte de la oferta presenta calidad regular y mayor dificultad de colocación. Las chauchas Chatas 
exhiben mayores cotizaciones que las Redondas debido a su buena demanda y oferta relativamente baja. Las condiciones de 
temperaturas altas y baja humedad relativa dificultan especialmente la producción de chauchas Chatas. Las partidas con 
aspecto tierno, con granos poco desarrollados y aspecto verde claro y brillante son escasas y consiguen las cotizaciones más 
altas. Mientras que las chauchas Redondas, tanto verdes como amarillas, presentan más oferta y en general mejor calidad, por 
lo que sus cotizaciones son levemente inferiores a las Chatas.   

 

Frutas cítricas: las cotizaciones en limón continúan en acenso para las partidas de calidad superior. Los medianos de 
cáscara fina, color amarillo – verdoso, brillantes y firmes se destacan en la oferta. Se complementa la oferta con partidas 
importadas de Argentina. Además, hay mandarinas, pomelos y naranjas de Ombligo importadas que complementan la oferta 
de este grupo. Con respecto a naranja Valencia se observan partidas con defecto por daños de insectos en la mayoría de la 
oferta, lo que condiciona de manera importante la vida poscosecha. Las partidas que conservan sus atributos y sanidad se 
destacan en sus cotizaciones. 

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: este grupo continúa siendo afectado por las condiciones ambientales adversas, 
con una oferta de algunos rubros muy escasa y con una calidad en general con defectos. Esta situación se observa claramente 
en los cultivos como coles, cebolla de verdeo, espinaca y acelga. Los cultivos más estivales como la albahaca y la rúcula 
presentan buena calidad y oferta, con sobrantes en plaza. En apio y lechuga esta semana se observaron mayores ingresos que 
presionaron las cotizaciones a la baja. Continúa estable el escenario en puerro, perejil y remolacha en los que las partidas de 
calibre grande y calidad superior consiguen los mayores precios de venta, que se encuentran en niveles altos. Los repollos 
presentaron mayor demanda esta semana y las cotizaciones presionaron al alza. La oferta de maíz Superdulce continúa siendo 
alta y las cotizaciones bajas. Los defectos causados por lagarta son habituales y las partidas libres de estos daños y que 
mantienen su frescura en las chalas se destacan en la oferta. 

 

Hortalizas secas: continúan en ascenso los ingresos de boniato, tanto tipo Criollo como Zanahoria. Si bien la calidad de la 
oferta se presenta sin defectos en la piel, las deformaciones son habituales a causa de la dureza del suelo producto de la 
sequía. Además, todavía quedan partidas de la zafra anterior de la variedad Beauregard que mantiene su calidad comercial. 
Con respecto a zapallo Kabutiá y calabacín continúa avanzando la zafra y tanto los atributos de calidad como el calibre 
presente en la oferta han mejorado. En ajo se observan numerosas partidas medianas y chicas con gran dificultad de 
colocación, mientras que los calibres grandes se destacan en la oferta. Los problemas productivos que están afrontando los 
productores de zanahoria y papa comienzan a dispersar la calidad presente en la oferta. Por un lado, se encuentran los 
productores de punta, con mucha tecnología aplicada a los cultivos, que se adaptan mejor a las adversidades del ambiente y 
consiguen mejor calidad que se destaca en la oferta. Por otro lado, los productores de menor escala y con menor desarrollo en 
su producción, bajo condiciones adversas, tienen más problemas de implantación, cultivo, cosecha y poscosecha y el producto 
final exhibe menor calidad. Esto a nivel comercial genera dispersión en las cotizaciones, subiendo el precio de las partidas de 
calidad superior y manteniéndose en un valor inferior el resto de las partidas. 

 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 14- Ene 2.458   
Domingo 15-Ene 254   
Lunes 16-Ene 2.850   
Martes 17- Ene 2.638   
Miércoles 18- Ene 2.749   
Jueves  19- Ene 2.749   
Viernes 20- Ene 2.828   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 
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Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

 
 

  7 al 13 de enero 14 al 20 de enero Variación 

  $/kg toneladas participación  $/kg toneladas  participación $/Kg Toneladas 

Papa 22 1.373 18,6% 24 1.047 15,3% 11% -24% 
Tomate 61 432 5,9% 57 482 7,0% -7% 12% 
Cebolla 39 208 2,8% 45 275 4,0% 15% 32% 
Zanahoria 25 354 4,8% 31 424 6,2% 23% 20% 
Boniato 59 188 2,5% 60 213 3,1% 2% 14% 
Morrón Rojo 58 127 1,7% 83 106 1,5% 41% -16% 
Morrón Verde 41 65 0,9% 42 76 1,1% 3% 18% 
Zapallito 21 128 1,7% 24 159 2,3% 14% 24% 
Zapallo Kabutiá 40 109 1,5% 43 128 1,9% 6% 17% 
Lechuga 62 158 2,1% 51 112 1,6% -18% -29% 
Acelga 27 73 1,0% 28 76 1,1% 2% 5% 
Calabacín 32 75 1,0% 32 100 1,5% 0% 32% 
Choclo 46 32 0,4% 41 38 0,6% -10% 20% 
Remolacha 42 27 0,4% 46 30 0,4% 9% 12% 
Espinaca 59 24 0,3% 58 30 0,4% 0% 25% 
Berenjena 48 23 0,3% 47 24 0,3% -3% 1% 
Pepino 38 32 0,4% 32 55 0,8% -16% 76% 
Repollo 31 30 0,4% 35 35 0,5% 14% 15% 
Banana 55 942 12,8% 56 470 6,9% 2% -50% 
Manzana 49 255 3,5% 48 393 5,7% -2% 54% 
Naranja 53 509 6,9% 53 482 7,0% 0% -5% 
Mandarina 75 42 0,6% 160 61 0,9% 112% 48% 
Sandía 13 1.360 18,4% 15 991 14,5% 11% -27% 
Durazno 62 261 3,5% 61 325 4,8% -2% 24% 
Pera 100 18 0,2% 87 75 1,1% -14% 324% 
Limón 52 166 2,2% 54 243 3,5% 2% 46% 
Melón 32 191 2,6% 23 210 3,1% -29% 10% 
Frutilla 199 48 0,7% 206 49 0,7% 3% 0% 
Uva 98 79 1,1% 94 101 1,5% -4% 27% 
Kiwi 152 52 0,7% 141 34 0,5% -8% -35% 

total  7.381   6.845   -7% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 39,8 

Semana actual  43,2 

Variación 8,5% 
 
 
 
 
 
 

(1) El VKC surge de sumar los precios promedio mensuales de los 30 principales productos ponderados de acuerdo con su incidencia en los ingresos a la UAM. 
(llevados a valores constantes mediante una estimación del IPC del período en estudio (semana) en base al promedio de los últimos tres años para dicho período). 
Estos 30 productos quedan fijos a los efectos del cálculo y son los principales que sumados acumulan entre el 94 y 98% de los ingresos. 

 

 
 

Valor Kilo Canasta Semanal estimado  
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